
                                                                          Alacant 16 de abril de 2019 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Estimadas familias: 

Este verano se llevará a cabo una escuela de verano en las instalaciones de nuestro colegio. 

Los encargados de organizarla y gestionarla son la empresa MA Esport.  

MA Esport es un club de carácter lúdico-deportivo ubicado en Sant Joan d´Alacant . Este servicio 

que os ofrecemos, mantendrá nuestro ideario y objetivos en todas las actividades que se 

desarrollaran.  

¿Qué ofrecemos? 

 Un servicio integral que combina la educación con el deporte. Las sesiones de trabajo diario 

estarán compuestas por actividades que podemos agrupar en diferentes bloques: 

Actividades 

educativas 

Actividades 

deportivas 

Actividades 

artísticas 

 

Juegos de mesa 
Actividades 

acuáticas 

 

A continuación, exponemos un planning de lo que podría ser una semana tipo de trabajo en la 

escuela de verano: 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00-

09:00 

Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores 

09:00-

10:00 

Deportes 

colectivos  

Deportes 

colectivos  

Juegos 

tradicionales  

Deportes de 

raqueta  

Deportes 

colectivos  

10-

11:15 

Estudio 

guiado 

Taller de 

pintura 

Estudio 

guiado 

Taller de 

manualidades 

Estudio 

guiado 

11:15-

11:40 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:40-

12:40 

Actividades en 

inglés 

Dinámica de 

grupos 

Actividades en 

inglés 

Dinámica de 

grupos 

 

Cierre de 

semana con 

actividades 

acuáticas* 

12:40-

13:30 

Juegos de 

mesa 

Taller de 

cocina 

Juegos de 

mesa 

Taller de 

cocina 

13:30-

15:00 

Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 



 

La edad requerida para inscribirse en la escuela deberá estar comprendida entre los 6 y los 14 

años. Se harán grupos de trabajo por edades en los cuales habrá 1 monitor por cada 12 niños. 

(en el caso de hermanos más pequeños, se podría estudiar) 

PRECIOS Semana Quincena Mes 
 

Madrugadores 
 

15€ 
 

20€ 
 

36€ 
Escuela de 

verano 
60€ 110€ 200€ 

 
Comedor 

Varía según 
comensales 

Varía según 
comensales 

Varía según 
comensales 

 

Descuento 2º hermano: 20% 

Descuento 3º hermano: 50% 

Descuento por inscripción y pago antes del 31 de mayo: 10% 

Datos del niño 

Nombre y apellidos: 

Edad y fecha de nacimiento: 

Alergias y/o enfermedades: 

Intolerancias alimentarias: 

Observaciones: 

Datos del padre/madre 

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto y email: 

Firmo para autorizar a MA Esport a utilizar las fotografías e imágenes de mi hijo/a para su uso 

exclusivo en la página web y red social de la entidad: 

Opciones (marcar con una X la/s semana/s que se deseen) 

1ª semana, del 1 al 5 de Julio: 

2ª semana, del 8 al 12 de Julio: 

3ª semana, del 15 al 19 de Julio: 

4ª semana, del 22 al 26 de Julio: 

Para más información: 619 94 07 59 Antonio 

685 63 14 77 Marcos 


